
C Ó M O  P R E P A R A R  T U  P R IMERA  C LAS E  D E
ESPAÑOL PARA NIÑOS

GUÍA:



Esta guía es un poco diferente

ya que queremos que sea algo

muy práctico  que puedas

utilizar en tus clases. Por eso,

te proporcionamos la

programación de esta

primera clase, con los pasos y

la temporización. 

 

También tendréis acceso a las

fichas que utilizamos y los

materiales para que tengáis

todo lo que os hace falta

 

Al final tendréis todos los

documentos y actividades. 

S O B R E  E S T A

G U Í A



Lo primero es cambiar el chip

completamente respecto a lo que

entendemos por clases regladas “oficiales”. La

figura del profesor ya no es una figura rígida

que simplemente transmite información,

sino que es un guía en el proceso de

aprendizaje, ayuda al alumno a descubrir por

sí mismo y afianza diferentes aspectos, como

las habilidades sociales o la autoestima. 

 

Esta no es la forma en la que nos han

educando a la mayoría y es esencial entrar a

las clases con otra predisposición.

7  PUNTOS  A  TENER  EN  CUENTA

1 .  CAMBIA  EL  CHIP :



Nuestra colaboradora Celia Rodríguez, es

especialista en psicología infanto-juvenil y

nos explica que, al tiempo que estamos

pensando en métodos para el aprendizaje de

una segunda lengua, debemos tener en

cuenta que las etapas del desarrollo

cognitivo presentan características

particulares en los niños, ya que es una fase

de cambio y desarrollo constante. Si nos

fijamos en la teoría de las etapas del

desarrollo cognitivo de Piaget, de los dos a

los siete años, el niño está en una fase

preoperacional donde el pensamiento es

limitado y más rígido pero ya se utilizan

palabras y símbolos para pensar. A partir de

los 11 o 12 años ya entramos en la fase de lo

que llamamos operaciones formales en la

que aparece la abstracción.

"Las etapas del desarrollo cognitivo presentan

características particulares en los niños"

- Celia Rodríguez



Por ejemplo, si sabemos que no les gusta

cantar, no debemos usar este recurso aunque

un libro de texto nos lo indique. En la medida

de lo posible, el profesor tiene que intentar

que el español sea divertido. Por ejemplo, si al

grupo de niños le agrada un juguete, lo ideal es

usarlo para repasar los colores o las partes del

cuerpo.

2 .  Emoc ión  y  aprend iza je

"A la hora de enseñar, es importante tener en

cuenta el papel relevante de las emociones."

- María Méndez

También tenemos que

atender a las necesidades

e intereses de nuestros

estudiantes y no forzar

materiales o actividades

que no mejoran el proceso

de aprendizaje. Hay que

adecuarse a los gustos de

la clase.



Como dice nuestra colaboradora María

Méndez,   especialista en la dimensión

afectiva en la enseñanza de segundas

lenguas, cuando hacemos el aprendizaje

significativo y utilizamos elementos de su

entorno lo disfrutan más.

 

A la hora de enseñar, es importante tener en

cuenta el papel relevante de las

emociones.

 

No es lo mismo que nuestros alumnos

aprendan desde una experiencia que les

implica emociones positivas que desde un

ejercicio irrelevante y frío.

 

La calidad del aprendizaje dependerá, por

tanto, mucho de la conexión emocional

que seamos capaces de establecer con el

aula. Y, sin duda, será un aprendizaje más

duradero en el tiempo. La emoción y el

aprendizaje van unidos de la mano.



También tendremos que ser comprensivos

con los diferentes niveles y procesos que

cada alumno necesita. Teniendo en cuenta la

presencia de inteligencias múltiples en un

aula y la forma en que podemos conectar con

los alumnos.

 

Hay niños que aprenderán más rápido que

otros, o al tener grupos con niveles o edades

mezcladas (que pasa mucho en el mundo

ELE), puede haber frustración. Por ejemplo,

se puede dar una situación en la cual los más

mayores quieran actividades más complejas y

acaben antes que los pequeños.

3 .    Divers idad  cogn i t i va  en  e l  au la



Esto lo haremos estableciendo dinámicas

motivadoras y que no hagan perder la

atención. Al mismo tiempo, las actividades a

nivel grupal han de adecuarse a todo el grupo,

teniendo en cuenta la posible presencia de

niños con diferentes diversidades funcionales

(TDAH, TEA, dislexia, etc.).

"Desarrollemos un aula integradora, con espacio

para cada tipo de alumno."

- Teresa Sánchez (@Entre_tea)

En este caso, tenemos que desarrollar

actividades que puedan ser adaptables a

todos los estudiantes sin generar más trabajo

para el profesor, y ahora veremos un ejemplo

de esta adaptabilidad.

 

Cabe resaltar que, como dice nuestra

colaboradora Teresa Sánchez,   especialista en

necesidades educativas en el aula, tendremos

que ser capaces de adaptarnos a las

necesidades que surjan en clase.



De tal forma que desarrollemos un aula

integradora, con espacio para cada tipo de

alumno. Algunas de las ideas que propone

Teresa es que para establecer este tipo de

dinámicas inclusivas se hagan estaciones de

trabajo, murales tematizados, teatros que

permitan asignar diferentes roles y cualquier

otro tipo de actividad funcional.



Tenemos que entender que la atención de

los niños es limitada, por lo que

recomiendo actividades de unos 15 minutos.

En ocasiones, pueden ser más largas si la

circunstancia lo requiere, pero lo mejor es

evitar esto para evitar perder el control de

la clase ante la frustración de los alumnos.

4 .    Atenc ión



Como dice nuestra colaboradora Nerea
Riveiro,  especialista en neuroeducación, lo que
nos interesa como profes es qué hacer para
que su cabeza no se vaya a otro lugar
mientras les estamos intentando enseñar
algo relevante. Pero lo importante es que
seamos conscientes de qué NO debemos
hacer. Por ejemplo, dar una cantidad ingente
de información sin pausas. Una buena
atención está ligada a la motivación que les
demos a nuestros estudiantes. Así que es
fundamental que seamos creativos, que
propongamos nuevas maneras de aprender lo
básico de siempre.

"Una buena atención está ligada a la motivación

que les demos a nuestros estudiantes."

- Nerea Riveiro (@Pedagoque)



Otro punto importante es que necesitamos
movimiento en las clases ya que activamos
sus sentidos. Algunas propuestas pueden ser
juegos con palmas, levantarse y sentarse,

cambiar de compañero, etc. Este tipo de
acciones suelen motivarlos muchísimo. Y con
esto también tenemos que tener en cuenta
intervalos de ACCIÓN y CALMA. No podemos
tener toda una clase de locura o toda una
clase de calma, tenemos que ir intercalando
los dos tipos de actividades para que se lo
pasen genial y otra para   asentar los
conocimientos y que se relajen.

5 .  Mov imiento



Como dice nuestra colaboradora Nerea 

Rivero,  especialista en neuroeducación, el
ejercicio físico se considera una herramienta
ideal del aprendizaje, ya que al mantener el
estado de alerta en el alumno activa su
atención y motivación. 

 

El estímulo y la actividad física mejoran el
aprendizaje. Probad a realizar alguna
dinámica más movida en clase y veréis cómo
ciertos conceptos se quedan mejor en la
memoria de tus estudiantes.

"La actividad física produce cierta actividad en el

cerebro que favorece el aprendizaje."

- Nerea Riveiro (@Pedagoque)



Otro punto a tener en cuenta es una buena
estructura de la clase. Establecer rutinas que
ayuden al niño a reducir el estrés. Por
ejemplo, tener una canción de bienvenida y
despedida, acostumbrarlos a saludar al
principio. Al estructurar las clases, ganan en
confianza ya que saben lo que tienen que
hacer, ganan en confianza y comodidad. Estos
hábitos construyen un equilibrio emocional
que va a ayudar en el aprendizaje y en su
confianza.

6 .  Est ructura  de  l a  c lase  y  ru t inas

"Crea rutinas para que aumente su confianza."

- Inés Ruiz



Y para terminar cito a
Christian Andrades, de
abcdeEle, y que creo que
puede servir para
introducir este último
punto clave:

7 .  Ser  c reat i vos  en  nuest ras  c lases

"Hasta hace muy poco los profesores

estábamos acostumbrados a materiales

basados en tablas de word, en blanco y negro,

sin nada visual ; si acaso, alguna imagen

sacada de google imágenes, pixelada, antigua

y , sobre todo: aburrida. Este tipo de materiales

suele distraer a los alumnos, desmotivarlos. Los

materiales pueden tener efectos muy

importantes en la experiencia educativa, pero

tienes que intentar trasladarte al lugar de tus

alumnos."

- Christian Andrades (@abcdeEle)



Ser creativos en nuestras clases con niños
es clave ya que podemos conectar con “su
mundo”. La creatividad es un nexo para
hacer clases motivadoras que les permita
asistir con ganas a las clases de español.
 

Los profesores han de crear una
experiencia, no solo una clase magistral de
español. De ahí, que sea importante tener
un punto de flexibilidad, ya que si el
alumnado está disfrutando de una
actividad, no es recomendable cambiarlo
solo por cumplir con lo programado.

 

A veces son ellos los creadores de
dinámicas y juegos, es un recurso muy
efectivo dejarles a ellos hacer alguna
actividad. En definitiva, utilizando la
creatividad y un poco de inteligencia
emocional, nos puede quedar una clase
memorable.



Por petición popular, hemos decidido incluir
en esta guía la resolución de conflictos. En
primer lugar, es recomendable conocer las
indicaciones del colegio, todos los centros
tienen un protocolo de actuación. Un
ejemplo pueden ser los semáforos para dar
avisos. En caso de que la escuela dé algo de
libertad, una opción es otorgar al alumno
más independencia y que ellos mismos
desarrollen las reglas. Podemos saber qué
quieren con algunas de estas preguntas:

¿Qué os gusta que pase en clase?, ¿Qué os
molesta? Ellos mismos expresarán sus
preferencias. 

EXTRA :  RESOLUCIÓN  DE  CONFL ICTOS



En caso de que haya niños más nerviosos o
menos dispuestos a cooperar, podemos
ponerlos como ayudante de la profesora, al
otorgarle cierta responsabilidad y estar más
cerca de la profesora estará más dispuesto a
cumplir con las reglas y se sentirá más útil.
Obviamente, esta no es una regla
inequívoca.

 

También existen centros que optan por dar
premios y elaborar una lista con cosas
positivas que se han realizado. Por ejemplo,

si habían terminado los trabajos, si hacían
una canción, o similar, a final del semestre
había un regalo. No obstante, esto
dependerá siempre del centro, de las
posibilidades que te den. Eso sí, es
importante recalcar que no se trata   de
imponer reglas en la educación de los niños
y que es bueno que ellos mismos sepan
autorregularse.

EXTRA :  RESOLUCIÓN  DE  CONFL ICTOS



E S T O S  S O N  L O S  P U N T O S  QU E  Y O
C R E O  QU E  MÁ S  ME  H AN  A Y U D A DO  A

D A R  C I E N T O S  D E  C L A S E S  D E
E S P A ÑO L  Y  L O S  QU E  H E  T R A SM I T I D O

A  L O S  P R O F E S O R E S  C ON  L O S  QU E
T R A B A J A B A  E N  L A S  F O RMA C I O N E S .

 

S I  C AMB I AMO S  NU E S T R A
P R E D I S P O S I C I Ó N  Y  U T I L I Z AMO S

N U E S T R A  I N T E L I G E N C I A  EMO C I O N A L
Y  C R E A T I V I D A D ,  C R E A R EMO S  UNA

C L A S E  MEMORA B L E .

APL ICA  LO  ANTERIOR

http://eleinternacional.com/


P R O P U E S T A
D E  P R I M E R A

C L A S E

http://eleinternacional.com/


PROPUESTA DE PRIMERA CLASE

Los objetivos de esta clase son: que se sientan cómodos
contigo y crear sentimiento de equipo, crear interés por
la lengua y la cultura, que salgan de clase motivados y
que hayan aprendido unos contenidos mínimos sin
estresarlos y que se sientan satisfechos con ellos

mismos. 

 

Esta clase es de una hora, pero podemos añadir más
módulos o quitarlos, dependiendo del tiempo que

tengáis.

 

 Al final de la guía se encuentran todos los materiales
para imprimir. 

 

 Para esta clase necesitaremos: el portátil o la tableta, las
fichas, y una pelota (a ser posible, una pelota inflable del

mundo).

http://amzn.to/2fZMCLy




1. ANTES DE COMENZAR
Comenzaremos con la organización de la clase. Antes de
que lleguen los alumnos, a mí me gusta cambiar la clase

para que las mesas estén en círculo o con un tipo de
organización para que puedan trabajar en equipo. 

 

También me gusta poner sobre la mesa las cosas que
vamos a utilizar en la clase para crear curiosidad.

Podemos poner el portátil o la tableta con la
presentación que vamos a utilizar preparada, la pelota,

las fichas, todas las cosas que vamos a utilizar para que
cuando lleguen tengan curiosidad y puedas empezar a

hablar con ellos y saludarles diciendo:

 

¡HOLA!

 

Una buena forma de empezar es preguntarles si saben
alguna palabra en español o si han viajado a algún país
hispanohablante. Conectar con ellos es muy importante
y aunque al principio estarán cortados, si tenemos una
actitud más charlatana y cercana es cuando podremos

crear esa conexión con ellos.

http://amzn.to/2fZMCLy


ACTIVIDAD 1: DNI ESPAÑOL

Después les enseñamos el DNI que ya llevas puesto y les
decimos nuestro nombre utilizando señas y enseñándoles
el DNI. Continuaremos explicando qué es y les decimos que

ellos van a tener su propio DNI y un nombre español. 
 

 

 

 

 

 

Con la presentación, les explicamos qué significa Nombre y
les enseñamos algunos nombres para que repitan con

nosotros. Lo haremos de una forma un poco cómica o más
enfática, y lo mismo con los apellidos. Después les daremos

su DNI y tendrán que completar la información y, al
terminar, practicaremos la frase “Mi nombre español es…”

para niños más avanzados y para los más pequeños con
saber el nombre es suficiente. Aquí ya tenemos que

empezar a hacer una diferenciación de niveles.

Cuando todos tengan su DNI, nos sentaremos en círculo y
pasaremos la pelota y tendrán que decir hola y su nombre

español. 

http://amzn.to/2fZMCLy


ACTIVIDAD 2: LA PELOTA

Después les preguntamos si saben qué es la pelota con la
intención de que alguno de los mayores explique qué es a
los pequeños, para empezar a darles este sentimiento de

equipo y de que tienen que ayudar a los peques.  

 

Les preguntamos si saben decirte en qué país estamos y
dónde están España y Latinoamérica. 

 

Y explicarles que en todos esos países se habla español y
que pueden viajar allí y utilizar lo que van a aprender en

nuestras clases.

http://amzn.to/2fZMCLy
http://amzn.to/2gupcP4


ACTIVIDAD 3: LOS MAPAS

Continuaremos la clase entregando la ficha de los mapas.

En esta pone fecha y nombre, en vez de traducirlo, les
preguntamos:

 

¿QUÉ SIGNIFICA?

 

Así empezarán a sentirse cómodos adivinando cosas y
 participando. Después les pedimos que coloreen su país de
rojo, por ejemplo, y empezamos a utilizar los colores de una
forma sutil y enseñando los lápices de colores. Los mayores
tendrán que ayudar a los pequeños y además escribir el
nombre de los países en español que les pondremos en la

pizarra. 

 

Dependiendo del nivel de la clase, pueden saber más países
o menos, con 4 países es suficiente para que empiecen a
familiarizarse. Hay que introducir contenidos poco a poco.

 

Como podrás ver, vamos intercalando actividades de
movimiento y actividades calmadas.

http://amzn.to/2fZMCLy


ACTIVIDAD 4: CANCIÓN BUENOS DÍAS

Ahora vamos a utilizar la canción Buenos días. Esta canción
está muy bien porque revisa los saludos básicos. 

 

Podemos realizar una pre actividad para introducir el
vocabulario pero con esta canción se puede hacer con
actividades diferentes, mi favorita es jugar a la estatua. 

 

Ponemos la canción y pulsamos pausa después de Buenos
días, dejando que se vea el dibujo, y les preguntamos:

 

¿QUÉ SIGNIFICA?

 

Pediremos que repitan cada frase. Luego continuaremos
con el juego: cuando se pare la canción tienen que

quedarse quietos como una estatua. 

 

Si son muchos, podemos hacerlo sentados y que cada vez
que repitan tengan que levantar los brazos. 

 

Se puede hacer diferentes variaciones. 

LINK AL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=IRXeDfxcjjc
https://www.youtube.com/watch?v=IRXeDfxcjjc


ACTIVIDAD 5: DESPEDIDA

Después sería la hora de despedirse.

Tenemos que entender que las actividades con los niños
nos van a llevar mucho más tiempo que con adultos y les
tenemos que dar tiempo a que desarrollen la actividad y la

disfruten.

 

 Clases con bloques de 4-5 actividades por hora es una
buena temporización.

 

 

http://amzn.to/2fZMCLy


ACTIVIDAD EXTRA

Además, es importante tener siempre una actividad extra,

por lo que pudiera pasar, ya que hay veces que nuestra
temporización puede no ser correcta. 

 

Podemos utilizar esta ficha con marionetas recortables y
decirles que tienen que aprender el nombre del animal en

español y que será su mascota en la clase de español.
 

 

E N T O N C E S ,  D E S P U É S  D E  E S T A
S E S I Ó N ,  ¿ P I E N S A S  Q U E  C U M P L I M O S

L O S  O B J E T I V O S  D E  L O S  Q U E
H A B L Á B A M O S  A N T E S ?

http://amzn.to/2fZMCLy
http://amzn.to/2fZMCLy


ACTIVIDADES
PARA

IMPRIMIR








